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27329 RESOLUCIÖN de 18 de noviembre de 1996, de la Direcci6n 
General de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone 
la inscripci6n en el Registro y publicaci6n del contenido 
del Acuerdo de pr6rroga de la Reglamentaci6n Nacional 
de 1Tabajo del Manipulado y Envasado para el Comercio 
y Exportaci6n de Agrios. 

Visto el contenido del Acuerdo de pr6rroga de la Reglarnentaciôn Nacio
nal de Trabajo del Manipulado y Envasado para el Cornercio y Exportaciôn 
de Agrios, alcanzado con fecha 31 de octubre de 1996, de una parte, por 
las centrales sindicales CC.OO. y UGT, y de otra partc, AICGC, y de con
forrnidad con 10 dispuesto en el articuIo 83.3 en relaci6n con el artlcu-
10 90 del Real Decreto L~gislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, 
y en eI Real Dccreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito 
de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcciôn General de Trabajo y Migraciones, acuerda; 

Primero.-Ordenar La inscripci6n del citado Acuerdo en eI correspon
diente Registro de este centro directivo. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el .Boletin Oficial del Estadoı. 

Madrid, 18 de novicmbre de 1996.-La Directora general, Soledad C6r~ 
dova Garrido. 

ACUERDO 

Don Vicente Naval6n Camarasa, corno Secretario de la Cornisi6n nego
ciadora para la Sustituci6n de la Reglamentaci6n Nacional del Manipulado 
de Citricos, certifico; 

ı. Que la reuni6n de la citada Cornisi6n negociadora, cclebrada en 
la sede del Comite de Gesti6n de Citricos, en Valencia, el dia 17 de octubre 
de 1996, se adopt6, por unanimidad de los asistentes a la misrna, tanto 
de la representaci6n sİndical como de la empresarial, el siguiente acuerdo; 

• Se prorroga la vigencia de la Reglamentaci6n Nacional de Trabajo del 
Manipulado y Envasado para el Comercio y Exportaci6n de Agrios, hasta 
eI dia 30 de junio de 1997, con el fin de proseguir las negociaciones que 
se vienen desarrollando para alcanzar un acuerdo de sustituci6n de dicha 
Reglarnentaci6n de Trabəjo .• 

2. Que, asimismo, se acord6, por unanirnidad, en La referida reuni6n, 
dar traslado, del transcrito acuerdo de pr6rroga a la Direcciôn General 

Inıporte 
Objeto -

Pesetas 

APOYO ENTES PUBLICQS RED OTRI/DTI. 1.000.000 

APOYO ENTES PUBUCOS RED OTRI/OTI. 1.000.000 

APOYO ENTES pımLICOS RED QTRI/OIT. 1.000.000 

APOYO ENTES PUBUCOS RED ÜTRI/OIT. 1.000.000 

APOYO ENTES PUBLlCOS RED aTRI/OTf. 1.000.000 
APOYO ENTES PUBUCOS RED OTRI/OTf. 1.000.000 
APOYO ENTES PUBLICOS RED OTRljOTI. 1.000.000 

APOYO ENTES PUBLICOS RED OTRI/OTI. 1.000.000 

APOYO ENTES PUBLICOS RED OTRI/OTT. 1.000.000 

APOYO ENTES PUBLICOS RED OTRljOTr. 1.000.000 

APOYO EN'I'ES PUBLICOS RED OTRljO'IT. 1.750.000 

......................... .. ...... .. ..... 5.566.319.281 

de Trabajo del Ministerio de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos Sociales, 
y a La Comisi6n Consultiva Naciona1 de Convenios Colectivos, para su 
conocimiento y demas efectos legales oportunosj y, en particular, si legal
rnente fuera procedentc, cn orden a su registro, dep6sito y publicaciôn. 

En ınİ condici6n de Secretario, y para dEtiar debida constancia de cuanto 
queda resefıado, extiendo y finno, la presente certificaci6n, en Valencia 
a 31 de octubre de 1996. 

27330 RESOLUCIÖN de 18 de nmnembre de 1996. de la Direcci6n 
GeneraL de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone 
la inscripciOn en el Registro y publicacWn del convenio 
colectivo de la empresa -Olivetti Espaiia, Sociedad An6-
nirna.». 

Visto el texto del convenio colectivo de la empresa .Olivetti Espafıa, 
Sociedad Anônirna. (Cödigo de Convenio numero 9007452), quc fue sus
crito con fecha 26 de septiembre de 1996, de una parte, por los designados 
por La Direcci6n de la empresa para su representaciön, y, de otra, por 
los Comites de los distintos centros de trabajo, en representaci6n de los 
trabajadores, y de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 90, apartados 
2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de rnarzo, por eI que 
se aprueba el texto refundido de La Ley del Estatuto de los Trabajadores, 
y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depôsito 
de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo y Migraciones acuerda: 

. Primero.-Ordenar la inscripci6n del citado convenio colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaci6n a la 
Comisi6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en eI -Boletin Oficial del Estado~. 

Madrid, 18 de noviembre de 1996.-La Directora general, Soledad Cör
dova Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO INTERPROVINCIAL DE TRABAJO DE LA 
EMPRESA .OUVETI'I ESP ANA, SOCIEDAD ANONIMA • 

Por la Comisiön de Convenio nombrada al efecto se ha procedido a 
la negociaci6n del convenio colectivo interprovincia1 dc trabajo de la empre
sa .Olivetti Espafia, Sociedad An6nima~, y previas la oportunas delibe
raciones se ha llegado a los acuerdos definitivos quc figuran en los siguien
le, 
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Pacto8 

SEccı6N ı. a DıSPOSlCIONES GENERALES 

1.0 Ambito territoriaL-EI convenio afectara a todos los centros de 
trabajo de .Olivetti Espana, Sociedad An6nima~, existentes en eI territorio 
nadanaL. 

2. 0 Ambito personal.-Alcanza a-todo cı personal que trabaja en 108 

centros de trabajo indicados en et pacto anterior, eı dia de la fırma del 
convenio. 

EI personal de nueVQ ingreso disfruta.ra de 108 beneficios resultantes 
del presente convenİo. 

3.° Plazo de vig<mcia y pr6rrogas.-Entrara en vigor el dia de la fecha 
de su firma, surtiendo, na obstante, efectos econômİcos desde eI 1 de 
enero de 1996, excepto en las clausulas que expresamente se especifique 
otra fecha, y finalizando el dia 31' de diciembre de 1996. 

El convenİo podni prorrogarse de afia eD afia, sa1vo aviso y denuncia 
eD fanna por UDa de las das partes, un mcs antcs de su vencimiento. 

4.° Compensaci6n y absorci6n.-En materia de compensaciôn y absor· 
ciôn de condiciones pactadas, regiran las normas legales establecidas al 
efecto. 

Habida cuenta de la naturaleza del convenio, las disposiciones legales 
futuras que impliquen varİaciôn econ6mica en todos 0 algunos de los con
ceptos existentes 0 creaci6n de otros nuevos llnicamente tendran efıcacia 
practica si, considerados globalmente y sumados a los vigentes con ante
rioridad al convenio, superan el nivel total de este. En caso contrario, 
se considerarıin absorbidos y compensados por las mejoras pactadas en 
este convenio y convenios precedentes. 

5.° Comisi6n de Vigil.ancia.-La Comisiôn de Vigilancia para la inter
pretaci6n de 10 pactado estara compuesta por las siguientes personas: 

Representaci6n de los trabajadores: 

Don Carlos Fernandez. 
Don Jose Manuel Farifia. 

Representaci6n de la empresa: 

Don Haman Diezma. 
Don Vicente Paraınio. 

SECCION 2.a JORNADA, VACACıoNES, PERMISOS Y LICENCIAS 

6. 0 Jornada: 

6.1 Para 1996 se mantiene lajomada semanal de 39,25 horas de tra
bajo efectivo, con su actual distribuci6n. 

6.2 Como 'consecuencia de la aplicaci6n matematica de 10 anterior 
y de 10 establecido en los pactos 8.° y 9.° Y el acta numero 1 del presente 
convenio, el total de horas de trabajo efectivo durante 1996, si tomıiramos 
como referencia los centros de trabajo de Madrid, seria de 1.746 horas. 

6.3 EI personal que disfrota de jomada intensiva la iniciarıi el dia 
17 de junio y su duraci6n serıi de cuarenta dias laborables, durante los 
cuales la jomada diana sera de seis horas cuarenta y cineo minutos de 
lunes ajueves, y de seis horas las viernes. La reducci6n de horas semanales 
que representa esta. jornada intensiva se recuperara de acuerdo con 108 
horarios establecidos en el pacto 7.° 

7.° Horarios de trabajo.-Durante 1996, los horarios de los distintos 
centros de trabajo de la empresa afectada por este convenio senin los 
relacionados en el anexo mlmero 1. 

Para el personal de tumo de tarde, siempre que se trate de dias en 
que deban trabajar, los dias 5 de enero, 23 de junio, 24 y 31 de dlciembre, 
el horario de trabajo sera de cuatro horas, abomindose las retribuclones 
correspondientes a las horas trabajadas. 

8.° Vacaciones.-En 1996, de acuerdo con la sentencia del Tribunal 
Central de Trabajo de 29 de abril de 1985, y los pactos realizados, las 
vacaciones anuales retribuidas tendrıin lugar en las siguientes fechas: 

8.1 Veintiocho dias, del 5 de agosto al 1 de septicmbre, ambos inclu
sive. 

Cuando por necesidades de trabajo en la empresa un trabajador -de 
cualquier divisiôn, excepto «Oliservice- no pueda disfrutar las vacacİones 
en el me. de agost.o, podra elegir desde junio a diciembre el disfrute de 
sus vacaciones, siempre que 10 solİcİte con, al nıenos, un mes de antelaciôn 
y con la lİmitaci6n de las necesidades del servicİo. 

Cuando por nece.idades del trabajo en la empresa un trabııJador de 
la divisiôn «Oliservicelt na pueda disfrutar vacaciones en el mes de agosto, 

podni elegir desde enero a diciembre el disfrute de tas mismas, siempre 
que 10 solicite con un mes de antelaciôn y con las limitaciones de las 
necesidades del servicio. El personal de esta divisiôn que rea1ice las vaca
ciones entre los meses de enero a maya, ambos inclusive, tendra derecho 
a 1,25 dias laborables mıis de vacaciones por semana disfrotada. 

8.2 Tres dias de vacaciones complementarias, que se disfruta.nin de 
manera individual y de acuerdo con 10 establecido en el pacto 8.4. 

8.3 El personal conserva su derecho a unas vacaciones en razon a 
la antigüedad en la empresa, en el mlmero y condiciones que a continuaciôn 
se detallan:. 

A las quince afios de antigüedad: Un dia. 
A los dieciocho afios de antigüedad: Tres dias. 
Desde los veintiun afios de antigüedarl: Cuatro dias. 

8.4 EI periodo durante el cual podrıin realizar.e las vacaciones a que 
se refieren los pactos 8.2 y 8.3 se iniciara una semana despues de finalizar 
el de vacaciones anuales retribuidas a que se refiere el pacto 8. 1 y terminara 
una semana antes de la fecha que se acuerde como la de inicio de las 
vacaciones anuales retribuidas del prôximo afio. 

Deberan solicitarse con un mes de anticipaci6n, sa1vo casos muy jus
tificados, y su concesiôn estara supeditada a las posibilidades de la secciôn, 
en el sentido de que por la acumulaciôn de peticiones para una misma 
fecha pudiera resultar perjuicio para la buena marcha del trabajo. En 
este caso, se entenderan en primer lugar aquellas que presenten un motivo 
concreto (ejemplo: Asistir a la boda de un familiar, desplazamiento a otra 
poblaci6n para asunto y fecha determinada, etc.), quedando a juicio de 
la Direcci6n de Recursos Humanos la estimaciôn del orden de preferencia. 
De no existir motivo concreto se concederan con prelaci6n de mayor a 
menor antigüedad y hasta un limite de un 10 por 100 de la plantilla real 
del cenLro. 

Salvo permisos por causa justificada con derecho a retribuci6n 0 a 
las ausencias por enfennedad a~reditada, los demas pennisos se consi
derani consumen dias de vacaciones complementarias. 

La misma regla de la semana de intervalo entre eI inicio y eI final 
de las vacaciones anua1es retribuidas se aplicara al personaJ que reaJice 
estas fuera del perfodo pactado en convenio. 

9.° Calendario laboral: 

9.1 Se acuerda que las fiestas intersemana1es, de lunes a viernes, 
sean las oficiales, afiadiendose las necesarias, para a1canzar, en cada centro 
de trabajo, el numero de 14. En el anexo numero 2 se relacionan las 
flestas que se disfrutaran en cada centro de trabajo. 

9.2 Dado el carıicter diario de las vacaciones complementarias y fies
tas intersemanales, las mismas se computaran por dias, con independencia 
del numero de horas de trabajo de! dia en que se disfruten. 

10. Permisos y licencias.-EI trabajador, previo aviso y justificaciôn, 
podrıi ausentarse del trabajo con derecho a remuneraciôn por alguno de 
los motivos mıis adelante expuestos y por el tiempo determinado en cada 
uno de ellos. 

Los permisos y licencias retribuldos serıin abonados a promedio de 
sa1ario 0 sueldo mıis antigüedad. 

Los permisos deben dlsfnıtarse en la fecha en que se produzca la nece
sidad, no pudiendo ser trasladados a dias habiles. 

10.1 Fallecimiento: 

Desplazamiento 

Dentro provincia F'uera provincia 

Dias Dias 

C~nyuge ............................................. . 4 5 
Padres ................................................ . 3 5 
Suegros .............................................. . 3 5 
Abuelos .............................................. . 3 5 
Hijos .................................................. . 3 5 
Hermanos ........................................... . 3 5 

·Cuiiados ............................................. . 2 4 
Hijos polfticos ...................................... . 2 4 
Nietos ., .............................................. . 2 4 
Abuelos politicos .................................. . 2 4 
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10.2 Eıüermedad grave (urgencias ingresadas): 

Desplaıamlento 

Dentro provincla Fuera provinclıı. 

Cônyuge ............................................. . 
Padres ............................................ , ... , 
Suegros .............................................. . 
Abuelos .............................................. . 
Hijos .................................................. . 
Hermanos ........................................... . 
Cufı.ados ..................•........................... 
Nietos .............................................. . 
Abuelos politicos .................................. . 
Hijos politicos ............................ , ......... . 

Dias Dias 

4 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
4 
4 
4 
4 

10.3 Nacimiento: El nacimiento de un hijo proporciona al trabəJador 
el derecho a ausentarse del trabt\io los dias que se expresan a continuaciôn: 

Desplıuamiento 

Dentro provincia Fuera provincia 

Dias Dıas 

Hijos 3 • 5" , 

Al menos dos dias Iaborables. 
Dias natucales. 

10.4 Intervenciôn quinirgica (no grave): 

Cônyuge ............................. . 
Padres .............................. " 
Suegros ........................ , .... . 
Hijos ............ ' .................... . 
Hermanos ........................... . 

1 dia 
1 dia 
1 dia 
I dia 
1 dia 

10.5 Atenciôn en urgencias de famillar directo: Cuando un trabajador 
deba acompafiar a su cônyuge, hijos 0 padres a un centro medico para 
ser atendido en .Urgencias_, se le abonara. el tiempo de ausencia, siempre 
que 10 justifique documentalmente. En eI justificante debeni constar, ine
ludiblemente, La hora en que ha sido atendido y la causa que 10 motivô. 

10.6 Matrimonio: 

Interesado .......................... . 
Hijos ................................. . 
Padres ............................. . 
Padres politicos ................. . 
Nietos ............................... . 
Hermanos ........................... . 
Cufiados ....... , .................... . 

10.7 Traslado de domicilio: 

Interesado .......................... . 

15 dias 
1 dia 
1 dfa 
1 dia 

dia 
dia 

1 dia 

1 dia 

10.8 Ausencia por enfennedad: Cuando el servicio medico de empresa 
(en aquellos centros de trabajo que 10 tuvieren) envie a a1gun trabajador 
a su casa por encontrarse indispuesto para el trabajo, las horas que falte 
para completar lajomada laboral de ese dia le seran abonadas como ausen
cia retribuida. 

10.9 Asistencia a consulta medica general 0 de cabecera: Por el tiempo 
necesario, sin que pueda exceder de cuatro veces al afio. Se entienden 
exclusivamente para la cobertura que presta la Seguridad SociaL 

10.10 Asistencia a consulta medica especialista: Por el tiempo nece
sarİo. Se entienden exclusivamenteı para la cobertura que presta la Segu
ridad Social. 

10.11 Extracciôn dentaria: Por las horas que restan desde la salida 
del trabajo. 

10.12 Donaci6n de sangre: Sölo en caso de donaciön desinteresada. 

10.13 Asistencia a entierro: 

a) Entierro trabajador: En este caso tienen derecho a penniso retrİ
buido los mandos. el Cornire, cuatro personas del propio departamento 
y una de cada uno de los demas. 

b) Entierro familiar del trabajador: Tienen derecho a permiso retri~ 
buido los mandos, eI Comite y cuatro personas del propio departamento. 

10.14 Asistencia a exarnenes: Al disfrute de los permisos necesarios 
para concurrir a examenes, cuando curse con regularidad estudios para 
La obtenci6n de un titulo academico 0 profesional. 

10.15 Desplazamiento: EI trabajador desplazado a poblaci6n distinta 
a la de su residencia habitual, por tiempo inferior a un afio, tiene derecho 
a cuatro dias laborabIes de estancia en su domicUio de origen, sin computar 
como tales los de viəje, por cada tres meses de desplazamiento. 

10.16 Lactancia de hijo: Las trabajadoras, por lactancia .de un hijo 
menor de nueve meses, tendran derecho a una hora de ausencia del trabəjo 
o a una hora de reducci6n de la jornada normal que podnin dividir en 
dos fracciones. 

Este permiso podra ser disfrutado indistintamente por la madre 0 eI 
padre en caso de que ambos trabajen. 

Este penniso y la reducciôn de jornada por cuidado de un menor son 
compatibles. 

11. Excedencia obligatoria. -La empresa esm obligada a conceder 
una excedencia a todo eI personal que La solicite por un plazo de seis 
meses, con eI unico requisito de haber superado cuatro afios de antigüedad 
en la empresa, podra ser solicitad~ por segunda vez despues de que hubie
tan transcurrido diez afios desde su reincorporaci6n al trabajo al tennino 
de la primera y siempre por un tiempo de nueve meses. 

SECCı6N 3. a RETRlBUC10NES 

12. Sueldos y salarios.-Para todo eI personal afectado por este con
venio, se establecen los siguientes incrementos: 

12.1 Para el personal mensual, el aumento sera del 2 por 100 sobre 
los sueldos mensuales (concepto n6mina: sueldo) percibidos conforme al 
convenio de 1995. 

12.2 Para el personal obl'ero, el aumento sera del 2 por 100 sobre 
las tasas horas (concepto n6mina: sueldo) percibidas confonne al convenio 
de 1995. 

13. Pagas extraordinarias.-En eI transcurso de los convenios colec
tivos han quedado establecidas de la fonna siguiente: Su importe -es cal
culado unica y exclusivamente sobre eI salario 0 sueldo mas antigüedad 
(conceptos n6mina: sueldo, complemento puesto de trabəjo y trienios). 

13.1 Paga de marzo (antigua de beneficios)'. Diez dias personal men
sual y setenta y sİete horas personal obrero; da derecho a su percepciôIl 
el estar de alta en la empresa en el afio anterior proporcionalizandose 
por los meses de presencia en el mismo, si no fuese completa. Si se produce 
la baja en la empresa, se liquida -la parte proporcional del aiio actual. 
C6mputo: De enero-diciembre afio anterİor. 

13.2 Paga de julio: Treİnta dias personal mensual, doscientas treinta 
horas personal obrero; da derecho a su percepcion eI estar de alta en 
La empresa, proporcionalizandose por los meses de presencia dentro del 
ano, si no fuese completa. C6mputo: Julio afio anterior-julio afio actual. 

13.3 Paga de vac~iones: Quince dias personal mensua1y ciento quince 
horas personal obrero; da derecho a su percepciôn el estar de alta en 
La empresa, proporcionalizandose por los meses de presencia dentro del 
afio, si no fuese completa. Cömputo: Enero-diciembre aiı.o actual. ' 

13.4 Paga de diciembre: Treinta dias personal mensua! y doscientas 
treint.a horas personal obrero; da derecho a su percepciôn eI estar de 
alta en la empresa, proporcionalizandose por los meses de presencia dentro 
del afio, si no fuese completa. Cômputo: Diciembre afio anterior-diciembre 
afio actual. 

13.5 Servicio militar 0 servicio social sustitutorio: EI personal cn esta 
situaci6n percibira tas pagas de Navidad y julio en las mismas cuantias 
que si estuvieran presentes en la empresa. La gratificaciôn de vacaciones, 
en proporci6n al tiempo trabajado durante eı afio. 

13.6 Otras 1996: Con caracter excepciona!, y sôlo por la vigencia de 
este convenio, se establece un pago iİnİco a cada traba,jador de 2.200 pese
tas. Con eI mismo caracter de excepcionalidad, se establece la posibilidad 
de otro pago unico en eı primer trimestre de 1997, en Ias condiciones 
establecidas en el pacto de 20 de septiembre de 1996, de 41.640 pesetas. 

14. .Plus nivel -Oliservice ... -Los importes establecidos en el convenio 
1995 se incrementanin en un 2 por 100. 

La direcciôn .Oliservice. publicara trimestra1mente las tablas de pro
ductos correspondientes a los distintos nivele~, recogiendo tas modifica
ciones que se produzcan en ese tiempo. 
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EI cobro del plus nivel tendra lugar una vez superado favorablemente 
el periodo de practicas establecido, que es de cuatro meses. Estos cuatro 
meses se computa.ran a partir del momento en cı que en el centro de 
trabajo en cuestiôn se produzca la entrega de} primer equipo vendido. 
Superado el periodo de practicas, el cobro del plus nivel tendra efectos 
a partir del tercer mes de dicho periodo. 

15. Trienios.-El importe correspondiente a un trienio se establece 
en 6,20 pesetas/hora y 1.302 pesetas/mes. 

Los aumentos peri6dicos por anos de servicio comenzanin a devengarse 
a -partir del dia ı de enero' del afio en que se cumpla cada trienio, si 
la fecha del vencimiento es anterior al 1 de julio y desde el 1 de eneFO 
del afio siguiente si es posterior. 

16. Plus turno.-Para el personal que trabaje a turno se establecen 
los siguienteS importes: 

16.ITurno de manana: 39,39 pesetas/hora. 
Tumo de tarde: 42,83 pesetas/hora. 
16.2 Plus nocturno: El importe de plus noctumo para todos Ios tra

bajadores, excepto 108 que hagan funciôn de porteri'a, euya jornada de 
trabajo comprenda la totalidad del periodo nocturno (veintidôs a scis. 
harası sera de 121,45 pesetas/hara. 

16.3 Plus turno porteros: EI personal de porteria, en regimen de tuma, 
percibira eI plus correspondiente en la siguientes condiciones: 

Turno de manana: 39,39 pesetasjhora. 
Turno de tarde: 42,83 pesetas/hara. 
Turno de noche: 180,81 pesetas/hora. 

Con la ap1icaci6n de estos importes queda absorbido cualquier otro 
tipo de plus (nocturno, turno, horas nocturnas, etc.) que pol- disposiciones 
Iegales 0 convenios anteriores pudie~ corresponder. 

17. Plus de disponibilidad.-Con el fin de que .Olivetti Espai\a, Socie
dad An6nİmaı, pueda cumplir 10s comprornisos contraidos con sus c1ientes, 
que le vienen impuestos por las caracteristicas del producto y por el trabııjo 
a que se destina, cı personal de «Oliserviceıı, que atiende a 108 equipos 
que despues se citanin, se obliga a atenderlas en sabados y festivos y 
fuera del horario normal de trabajo. Los recnicos seran voluntarios; caso 
de no existir voluntarios, la empresa establecera un turno rotatorio entre 
dichos tecnicos. A cambio de esta prestaci6n, la empresa les abonara las 
horas trabajadas como extraordinarias y ademas un premio de disponi
bilidad equivalente a la retribuci6n del dia (compuesto por los conceptos 
tasa hora y tasa trienios) en que deba estar disponible (sabado 0 festivo). 
Este premio se cobrani aun cuando cı tecnico no deba atender ningıin 
aviso. 

Los productos que requieren esta especial atenci6n son los siguientes: 

Todos los productos que comercializa la Divisiôn Sistemas. 
otros productos que en el futuro pueda comercializar la empresa 0 

aquellos en los que, por contrato, este obligada a prestar una asistencia 
especial. 

18. Plus de trabajas penasas, peli{}rasos y t6xicos.-EI personal que 
trabaje en labores dec1arada.·, excepcionalmente penosas, t6xicas y peli
grasas percibira un plus de un importe igual al 20 por 100 de los salarios 
minimos de las distintas categorias profesionales, determinados conforme 
al articulo 67 de la Ordenanza Siderometalı1rgica. Este plus, consiguien
temente, se pereibira sôlo y mientras se realice el trabajo que reuna a1guna 
de dichas caracteristicas excepcionales, y mientras no se modifiquen las 
instalaciones 0 desaparezcan las circunstancias que 10 motivaron. 

Su importe se elevara con ocasi6n de los İncrementos del salario minimo 
interprofesional. 

19. Haras extraordinarias.-Las horas extraordinarias se abonarıin 
con arregio a la siguiente f6rmula: 

a~ Personal mensual (resto centros) 
Sueldo + trienios 

204,1 

b) Personal obrero con plus nivel: 

Tasa horajornal + tasa hora trienio + tasa hora plus nivel 

Porcentajes de incremento aplicables a las anteriores bases: 

75 par 100, de lunes a sabado. 
100 por 100, domingos 0 festivos. 

En la rea1izaciôn de las horas extraordinarias se respetarıin los topes 
legales vigentes sobre la jornada mıixima ordinarta legaI. Las Comites de 
Empresa tendrıin en la materia las facUıtades que establece la legislaciôn 
vigente. 

20. Retribuciôn mensual del persona! obrero.-La retribuci6n men
sual del 'personaJ obrero se calcularıi multiplicando sus tasas horarias 

por la 1/12 parte de las horas anuales de retribueiôn, excluidas las horas 
de gratificaciones. Se les abonara el anticipo quincenal el dia 16 de cada 
mes; cuando el dia 16 coincida en festivo, se pagara cı primer dia habil 
siguiente. 

21. Persana'! de boja por enfermedad.-Se eomplementara el subsidia 
oficial por enfermedad comı1n hasta el 100 por 100 del salaria a suelda 
mas antigüedad. 

22. Enfermedad 0 accidente vendedores.-Las vendedores que sean 
bəja por un perıodo superior a dos meses, y fuesen sustituidos en la asig
naciôn de su fichero, percibiran eI 75 por 100 de la media de comisiones 
obtenida en eI semeslre anterİor a la fecha de baja, cuando la retribuciôn 
asİ configurada sea superiar a la prestaci6n de incapacidad labara! tran
sitoria por enfennedad 0 accidente. 

23. Pago mensuaL-Tanto al persanal mensual como al personal obre
ro se les pagani el ultimo dia laborable de cada mes. 

24. Paga bancario.-EI pago de las retribucianes tendra lugar median
te transferencia bancaria con caractcr general y obligatorio, con libertad 
de elecci6n para el emplcado del Banco 0 Caja al cual desee le sea trans
ferida la retribuciôn. 

SECCIÖN 4.a V ARIOS 

25. Subvenciôn de comida.-EI importe de esta subvenci6n se incre
menta en un 2 por 100, f~ıindose en 605 pesetas brutas par dia, exCıu
yendose los dias de ausencia por cualquier motivo y aquellos otros en 
que se tenga derecho a dieta de viııje 0 se haga jornada cantinuada. Afec
tandoles las revisiones que se establecen cn este mismo convenİo y con 
efectos retroactivos. 

25-.1 Persona! comercial: Los horarios y la compensaciön econ6mica 
que se han pactado conllevan la renuncİa de1 persona1 a cualquier futura 
petici6n de comedores de empresa (locales 0 servicios), fuera de IOS sis
temas de subvenci6n que aqui se reconocen y en los terminos que se 
indican. 

El personal de nuevo ingreso se incorporara a este sistema de sub
venci6n de comida. 

26. Tiques comedor.-EI tique comedor se incrementani en un 2 por 
100, pasando el va10r del tique a 267 pesetas para el personal del centro 
de trabajo de Barcelona (ronda Universidad), que aun 10 mantiene, no 
teniendo derecho a tiques los dias de ausencİa por cualquier mativo y 
aquellos otros en que se tenga derecho a dieta de viııje 0 se haga jornada 
continuada. Afect:indole las revisiones que se establecen en este mismo 
convenio y con efectos retroactivos. ; 

27. Seguro de coche.-En los casos de indemnizaciôn por utilizaciôn 
de1 vehiculo propio, desde 1978 quedô suprimida la exigencia por la que 
la empresa obligaba al trabl\jador a asegurar el coche a todo riesgo, que
dando limitada a la obligaciôn de contratar un seguro de responsabilidad 
civil ilimitada, en las mismas condiciones vigentes en ese momentt? para 
autorizar una indemnizaci6n de motorizaci6n. 

28. Multas de circulaci6n.-Estıi fıjado en seis el nı1mero mıiximo 
de multas a cargo de la empresa, en las condiciones establecidas en la 
normativa interna .. 

29. Regimen de desplazamientos durante las cursos.-La empresa 
abonara un vil\je de ida y vuelta para visitar a la familia al personal que 
siga cursos de duraci6n superior a un mes. EI viaje se realizara en los 
dias no laborables que elija el empleado. Igualmente, la empresa abonara 
Ios gastos de viaje que se produzcan por situaciones de fuerza mayor, 
debidamente justificadas. 

SECCION 5." BENEF1CIOSSOOIALES 

30. Ayuda a estudios: 

30.1 Cuantia: La cuantia de ayuda a estudlos pasa a ser de 21.944 
pesetas. Se abonara al personal que cursa estudics ofieiales establecidos 
por el Ministerio de Educaciôn y Ciencia en sus vertientes de Fımnaci6n 
Profesional, Primaria, Secundaria, COU, Escuelas Universitarias, Escuelas 
Tecni.cas Medias y Superiores y universitarios de l.er y 2.0 ciclos, previa 
justificaci6n de dichos estudios. 

30.2 Reducci6n de jornada: EI personal que curse los estudios esta
blecidos en el pıirrafo anterior tendra derecho a una reducci6n de su 
jornada en medi~ una, una y media·o dos horas, a su elecci6n, con reduc· 
. cion proporciona1 de la remuneraciôn por la total duraciôn deI curso aca
demica. La concesi6n de dicha reducciôn estara, en todo caso, supeditada 
a las posibilidades de organizaciôn del trabııjo por parte de la Direcci6n. 

30.3 Elecciôn de tumo: EI personal que curse los estudios establecidos 
en el punto 30.1 tendra derecho a una preferencia a elegir tumo de trabl\jo 
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(si en su departamento 0 secciôn existiere esta modalidad) cuando su 
horario laboral sea incompatible con el de sus estudios, dentro de tas 
posibilidades de organizaciôn del trabajo por parte de la DirecCİôn. 

31. Prestamos de vivienda.-Se eleva su importe rnrunmo a 627.300 
peseta.s, a devolver en sesenta. mensua1idades, na devengando intereses. 

La cuantia de dicho fondo se establece en 43.582.575 pesetas. 

31.1 Este prestarno 10 podni soliCİtaT cua1quier eınpleado en activo 
con daB anos de antigüedad, como minimo, que adquiera una viVİenda 
y que na 10 haya solicitado con anterioridad. La Vİvienda podra ser puesta 
a nombre del empleado 0 de este y su c6nyuge, en su caso. 

31.2 Debera acreditarse el pago al vendedor de La cantidad objeto 
del prestamo, dentro de los tres dias de haberla recibido de la empresa. 

31.3 EI prestamo para adquisici6n de vivienda se concede por una 
sola vez y no podni repetirse cualquiera que sean las causas que pudieran 
alegarse para su repetici6n. 

32. Prestamo personal.-La cuantia maxima del prestamo personal 
queda establecida en 85.665 pesetas, a devolvcr en quince mensualidades. 

La cuantia de dicho fondo se establece en 9.986.885 pesetas. 
33. Fondo para ayuda hijos disminuidos fisicos y psiquicos.-:La 

cuantia de dicho fondo se establece en 2.561.086 pesetas para 10s tra
bajadores en activo y 1.150.560 pesetas para los trabajadores afectados 
por ci expediente de regulaci6n de empleo dejulio de 1992. 

Se destina este fondo a ayudas tanto a 105 trabajadores activos como 
a los que en su dia fueron afectados por el expediente de regulaci6n de 
31 de julio de 1992, que tengan personas a su cargo disminuidos fisicos 
o psiquicos, reconocidos como tales por la Seguridad SoCİal y esten indui
dos en la tarjeta de Asistencia Sanit.aria del trabajador. 

33.1 Distribuci6n fondo activos: A partir del 1 de enero de 1996, 
la cantidad de (cantidad a definir por el Comite Intercentros) pesetasjmes 
X 12 por cada miembro de la familia que se encuentre en la situaci6n 

anterior. El resto se repartira directamente proporciona1 al m1mero de 
miembros de la unidad familiar e İnversamente proporciona1 a la retri
buci6n neta de cada trabajador afectado. (EI neto se recogera del certificado 
de retenciones del afio anterior.) 

34. Guarderia i7ifantü,-Los empleados de los centros de trabajo de 
Barcelona que tengan legalmente a Su cargo un menor podnin solicitar 
el İngreso de este en la guarderia infantil en las condiciones vigentes. 

34.1 La guarderia no se podni utilizar los dias no laborables. 

35. Colonia de vacaciones para hijos de empleados.-Para 1997 se 
establece un ;periodo de quince dias, con un mwmo de 40 plazas en Bar
ceIona y 40 en Madrid. En el caso de que las solicitudes fueran superiores 
al referido numero de plazas, se asignanin por sorteo. 

35.1 Podnin participar en la colonia de vacaciones en las condiciones 
actuales 10s hijos de los empleados de la empresa, cualquiera que sea 
su lugar de residencia. 

35.2 Los gastos de desplazamiento desde el domicilio particular hasta 
el punto de concentraciôn de los distintos grupos en BarceIona y Madrid 
seran por cuenta del empleado. 

36. Seguro de vida.-Los capitales asegurados en La nueva p6liza esta
blecida en el convenio de 1989 se incrementaran en un 2 por 100. La 
participaci6n del personal en el pago de las primas correspondientes se 
regira por la misma f6rmula que actua1mente se aplica. 

36.1 Se mantiene la p6liza anterior a 1989 para los empleados que 
la tienen suscrita, pero sus capitales no senin revisados en el futuro. 

36.2 Desde 1989 hay creada una nueva pôliza, a la que podran sus
cribirse todos 10s empleados presentes 0 futuros, con las siguientes carac
teristicas: 

a) La pôliza se extinguini cuando el empleado cumpla tos sesenta 
afios 0 antes si causa baja, por cualquier motivo, en La empresa. 

b) Los capitales asegurados eD este nueva p6liza eD el momento de 
su creaci6n fueron iguales a los que cada empleado tenia cn ese momento 
en la p6liza anterior a 1989. 

c) La aportaci6n del empleado para la p6liza creada en 1989 se regira 
por las mismas normas que la anterior. 

SECCIÖN 6.- DERECHOS DEREPRESENTACIÖN SlNDICAL 

37. Garantias sindicales: 

37.1 En materia de representaci6n colectİva y acci6n sİndical se apli
cani la normativa legal vigente. 

37.2 En materia de credito de horas mensuales retribuidas que la 
ley otorga a los miembros de los Comites de Empresa y Delegados de 
Personal se observar:in las sİguİentes nonnas: 

a) No se contabilizara dentro de las mismas el tiempo invertido en 
reuniones del Comite de Seguridad e Higiene y en tas reuniones del Pleno 
de! Comite de Empresa con la Direcci6n, asi como las de las diversas 
Comisiones del Comite de Empresa que se celebren mediante convocatoria 
oficia! de La Direcci6n. 

b) Las horas no utilizadas por cada miembro del Comite de Ernpresa 
y Delegados de PersonaJ en un mes podnin utilizarse por el mİsmo en 
meses sucesivos. 

c) Se abonara con cargo al citado credito de horas el tiernpo invertido 
por los miembros del Comite de Empresa y Delegados de Personal en 
asistir a reuniones, cursos y congresos a las que hayan sido convocados 
mediante citaci6n escrita por eI 6rgano directivo del Sindicato a que per
tenezca, presentada a La empresa con antelaci6n suficiente para permitlr 
una adecuada organizaci6n del trabajo. 

d) Los miembros de los Comites de Empresa y Delegados de Personal 
podran disponer de dias de permiso no. retribuido para eI ejercicio de 
actividades sindicales al margen de la ernpresa, hasta un total anual equi
valente a tres dias anuales por el nı1mero de sus miembros. Dicho total 
de dias podni ser utilizado por cualquİera de 10s representantes, previo 
acuerdo entre 10S mismos, comunicado a la Direcci6n. 

38. Comite Intercentros.-Se prorroga por eI pIazo de vigencia del 
presente convenio La actividad del Comite Intercentros, que estara inte
grado por 13 miembros, de acuerdo con eI articulo 63.3 del Estatuto de 
los Trabajadores, que tendra exclusivamente las siguientes competencias: 

a) Recibir la informaci6n sobre la marcha de la ernpresa, prevista 
en el Estatuto de 10s Trabajadores, articulo 64, puntos 1.1.0 y 1.3.0 

b) Participar en la administraci6n de los distintos fondos sociales, 
velando que se apliquen de acuerdo a la nonnativa vigente. 

c) Los miembros del Comite Intercentros se reuniran, convoc~dos 
por la empresa, una vez al ,trimestre. Los gastos de desplazamientos y 

las horas empleadas en estas reunİones seran por cuenta de La empresa. 
d) Cuando el Comite Intercentros se reIİna sin ser convocado por 

la empresa, los gastos de desplazamiento seran por su cuenta. Las horas 
consumidas por estas reuniones senin deducidas de las que dispongan 
los participantes como miembros del Comite de Centro 0 Delegados de 
Personal. 

e) Fonnaci6n: Con eı plazo de vigencia de este convenio, se crea una 
Comisiôn Paritaria de seİs miembros (tres de La representaci6n empresarial 
y tres de la representaciôn de los trabajadores, nombrados estos ı1ltimos 
de entre los miembros del Comite Intercentros) con caracter consultivo. 
Comite paritario que verificara, previarnente a su ejecuci6n, los planes 
de La empresa, atendiendo a los criterios de! apartado 1.1 del Acuerdo 
Nacional de Formaci6n Continua, ernitiendo el correspondiente informe 
(no vinculante) con La opiniön de Ias partes. 

ANEXO NÜMERO 1.1/2 

Cuadro de horarios 1996 

Jornada Lunes a viernes Viernes 

Centros de trabajo inten· Turnos siva 
verano ıı.. 

Barceloruı 

Ca1le Santander, 49 .... (1) 

Jomada partida 8,30 
Jornada continuada 1." 6,00 

2." 14,00 
3." 22,00 

Ronda Universidad, 18. (1) 8,30 

Jornada intensİva de 
verano ............. 8,00 

(1) Centro conjornada iııteıısiva de verano. 
(2) Una hora para comer. 

A De A 

17,45 8,30 17,00 
14.20 6,00 13,35 
22,20 13,40 21,15 
6,20 21,20 4,55 

17,45 8,30 17,00 

14,45 8,00 14,00 

Inter· 
,." F1exi· 
p= bilidad 

comida 

(2) 

(2) (3) 

(3) De 8,30 a 9,00 por la manana y una hora eıı la comida. Durante la jornada iııteıısiva 
110 hay nexibüidad. 

Excepcionalmente, para 1996 ci horario de trabajo para todos los vier
nes comprendidos entre el4 de octubre y 27 de diciembre, ambos inclusive, 
seni de 8,30 a 14,30 horas. 
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ANEXO NÜMERO 1.2/2 

Cuadro de horario8 1996 

Jornada 
Lunes a viemes 

Centros de trabaJo intensiva 
verano De A 

Alicante ................... (1) 8,30 18,00 
Bilbao ..................... (1) 8,30 17,45 
Las Palmas ................ (1) 8,30 18,00 
Le6n ....................... (1) 8,30 17,45 
Madrid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1) 8,30 17,45 
Malaga ..................... (1) 8,30 18,00 
Murcia ..................... (1) 8,30 18,00 
Oviedo ..................... (1) 8,30 17,45 
Palma de Mallorca ........ (1) 8,30 18,00 
San Sebastian ............. (1) 8,30 17,45 
Santa Cruz de Tenerife ... (1) 8,30 18,00 
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Viernes 
Interva10 

para 

De A comida 

8,30 17,15 (3) 
8,30 17,00 (2) 
8,30 17,15 (3) 
8,30 17,00 (2) 
8,30 17,00 (2) 
8,30 17,15 (3) 
8,30 17,15 (3) 
8,30 17,00 (2) 
8,30 17,15 (3) 
8,30 17,00 (2) 
8,30 17,15 (3) 

Jomada 
Lunes a vicmes 

Centros de trabaJo intensiva 
verano De 

Santander ................. (1) 8,30 
Sevilla ..................... (1) 8,30 
Tarragona ................. (1) 8,30 
Valencia ................... (1) 8,30 
Vigo ........................ (1) 8,30 
Zaragoza . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1) 8,30 

Jomada intensiva verano. 8,00 

(1) eentro conjornada intensiva de verano. 
(2) UDa hora para comer. 
(3) Una hora quince minutos para comer. 

A 

17,45 
17,45 
17,45 
17,45 
17;45 
18,00 . 
14,45 

Viernes Intervalo 
para 

De A comida 

8,30 17,00 (2) 
8,30 17,00 (2) 
8,30 17,00 (2) 
8,30 17,00 (2) 
8,30 17,00 (2) 
8,30 17,15 (3) 

8,00 14,00 

Excepcionalmente, para 1996 el horario de trabl\io para todos los vier· 
nes comprendidos entre el4 de octubre y 27 de diciembre, ambos inclusive, 
sen!. de 8,30 a 14,30 horas. 
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